
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, October 28, 2022 

Thanks to all who participated in the celebration of the Mass in honor of 
our patron, St. Paul of the Cross, last Sunday, and the family picnic that 
followed.  Special thanks to the Picnic Committee for organizing the day, and 
the many volunteers who helped with set up, serving, and cleaning up, and 
conducting the activities. We could not have done it without you! 

The Sunday Religious Education classes for children and youth in person 
in the school and rectory are underway.  All students are required to wear 
masks.  Please read page four of the Parish Bulletin for further information. 

You are cordially invited to attend our National Black Catholic History 
Month celebrations the first three Sundays of November during the 
10:00 a.m. Mass.  For full details, please see the special insert in today’s 
Bulletin.  

The Feast of All Saints on November 1 is a Holy Day of Obligation.   
Masses will be celebrated at 7:30am and 12pm in English and at 7:30pm 
in Spanish.   

On November 2, All Souls Day, a bilingual Mass will be celebrated at 7:00 
pm, when we will remember parishioners who have died since November 1, 
2021. If you have lost a loved one since that date, please inform the Parish 
office so that we may include their name in the Prayer of the Faithful during 
the Mass that evening.  

The 2023 Workbook for Lectors is available now at the parish office. The 
cost is $13. 

Thank you for your steady support.  God bless you and keep you safe. 

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 28 de Octubre de 2022 

Las clases de Educación Religiosa para niños y jóvenes 
comenzaron de forma presencial en la escuela y rectoría. El uso de 
mascarillas será obligatorio para todos los alumnos. Lea la página 
cuatro del Boletín Parroquial para obtener más información. 

Gracias a todos los que participaron en la celebración de la 
Misa en honor a nuestro patrón, San Pablo de la Cruz, el pasado 
domingo. El picnic familiar que siguió a la Misa fue un momento 
alegre que compartimos todos los parroquianos y amigos invitados. 
Un agradecimiento especial al Comité de Picnic por organizar el día 
y a los muchos voluntarios que ayudaron con la instalación, el 
servicio y la limpieza y la realización de las actividades. ¡No 
podríamos haberlo hecho sin ti! 

El horario de las Misas de Todos los Santos, nov. 1, serán a las 
7:30 am y 12:00 p. m. en inglés y a las 7:30 p. m. en español. En la 
Misa de Fieles Difuntos, recordaremos a los feligreses que han 
fallecido desde el 1 de noviembre de 2021. Si ha perdido a un ser 
querido desde esa fecha, informe a la oficina parroquial para que su 
nombre se incluya en la Oración de los Fieles en la Misa bilingüe a 
las 7pm.  

Catequismo para Adultos  en español todos los días jueves para 
recibir los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación). La preparación comienza este jueves, 3 
de Noviembre a las 7pm en el Centro Espiritual. 

El Libro de trabajo 2023 para lectores ya está disponible en la 
oficina parroquial. El costo es de $13. 

Muchas gracias por tu constante apoyo. Que Dios te bendiga y te 
guarde. 


